TDS 02/08/2017

QUICK•STEP® CLIPS

Códigos de referencia:
Depende del grosor del suelo: 7mm, 8mm ó 9,5mm. No se puede utilizar con suelos de
12mm.

Descripción del producto
Un revolucionario sistema de clips para fijar los rodapiés sin necesidad de usar cola ni
tornillos.
Contenido:
- 50 clips (=1 bolsa)
- Herramienta para serrar los rodapiés
Unidades por embalaje: 50 clips (=1 bolsa)

Quick-Step® Clips is a quality product distributed by UNILIN bv ba division flooring ,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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Aplicaciones
Quick-Step® cuenta con una gama completa de rodapiés para rematar las juntas de
dilatación alrededor del suelo. Los rodapiés de Quick-Step® pueden fijarse de diversas
formas, una de ellas es con los clips de Quick-Step®.
Los clips de Quick-Step® le permiten fijar los rodapiés sin necesidad de usar cola o tornillos.
Con los clips podrá fijar el rodapié al suelo Quick-Step® en lugar de a la pared.
Los clips están disponibles para el rodapié estándar de Quick-Step® (QSSK(-) 58x12) ;también
son aptos para juntas de dilatación de hasta 12 mm.
Otros métodos para fijar los rodapiés Quick-Step® son: la cola ONE4ALL de Quick-Step® (cola
multiuso) y el rail Quick-Step® (un rail de plástico para instalar los rodapiés “Parquet “de
Quick-Step® y rodapié de parquet Largo).
Visite nuestra página web para ver más información sobre estos métodos alternativos de
fijación : www.quick-step.com

Características
 Extraíbles
Cómo no se han utilizado tornillos ni cola para acoplarlos, los rodapiés pueden
extraerse fácilmente. Esto es especialmente útil cuando queremos pintar o
empapelar paredes o sustituir una tabla del suelo.
 Fácil de instalar
Los clips ayudan a facilitar el trabajo, lo que puede ahorrarle el 50% del tiempo en
la instalación de los rodapiés.
 Junta de dilatación garantizada
Los clips de Quick-Step® han sido diseñados para moverse con el suelo. Las piezas
de metal elásticas que presionan contra el lateral del suelo permiten a éste
moverse.

Quick-Step® Clips is a quality product distributed by UNILIN bv ba division flooring ,
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Instrucciones de uso

Importante: (lea esto antes de instalar el suelo)
-

-

Asegúrese de utilizar los clips correctos para el tipo de suelo que va
a instalar. Vea el esquema anterior con los códigos de referencia.
Es necesario que instale los clips junto con el suelo.
Los clips se utilizan sobre el suelo y forman la junta de unión entre
el suelo Quick-Step® y el rodapié, de tal manera que éste último no
tiene que acoplarse a la pared.
Lea atentamente las instrucciones del suelo y quite siempre la lengüeta y la ranura de
la lámina en la que va a acoplar los clips.
También necesitará utilizar cuñas para asegurar la junta de dilatación. No olvide
retirarlas después de la instalación. (Para más información sobre las cuñas del kit de
instalación Quick-Step®, visite nuestra página www.quick-step.com)

Quick-Step® Clips is a quality product distributed by UNILIN bv ba division flooring ,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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¿Cómo hacer la instalación?
-

Fije los clips al suelo cada 40 cm. Lo mejor es acoplar un clip en la
junta donde se encuentran dos rodapiés.
Consejo: Después de acoplar los clips en el suelo, podrá moverlos
ligeramente para que abarquen la junta entre los 2 rodapiés.

40cm

El siguiente esquema muestra los lugares del rodapié donde debe acoplar los clips.
40cm

Plint

240cm

Plint

240cm

Nota: le recomendamos que utilice más clips cuando se trate de paredes irregulares.
Si la irregularidad es demasiado pronunciada, será inevitable que queden huecos
entre la pared y el rodapié.
-

Para lograr un buen resultado, es necesario que haya un clip en
cada extremo del rodapié, en una esquina de la habitación (lo más
cerca posible de la esquina).

Importante: El uso de los clips de Quick-Step® hay que tenerlos en
cuenta para los ingletes de la sierra. Los clips aumentan el ángulo del
rodapié. Utilice la herramienta que se entrega con el producto para
serrar ingletes perfectos para sus rodapiés (ver esquema).

-

Cuando los clips estén fijados al suelo, los rodapiés encajarán
fácilmente en su posición. Incline la parte superior del rodapié contra
los clips de Quick-Step®. Encaje firmemente el rodapié; para ello,
empuje la parte superior del rodapié hacia arriba.
Consejo: cuanto más sesgado esté el rodapié, más fácil será encajar
los clips.

-

Para volver a extraer el rodapié, repita los pasos anteriores en sentido
inverso (tire de la parte inferior del rodapié).
Consejo: cuando extraiga el primer rodapié, empiece por el lado más
alejado si es posible (una ventana corredera o una puerta). Podrá ir
retirando fácilmente por orden los siguientes rodapiés.
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